Constituimos una asociación sin ánimo de lucro y de gestión
voluntaria, formada por madres y madres del alumnado de
nuestro centro educativo.
Favorecemos el desarrollo y la educación de nuestros hijos e
hijas y servimos de punto de encuentro de todas las familias.

¿QUÉ HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

Nuestra misión es lograr una

Hablamos por ti ante la
Administración Pública
Te representamos en el Consejo
Escolar
Realizamos aportaciones
Proponemos mejoras
Organizamos actividades para el
alumnado y las familias
Informamos y formamos a
padres y madres a través de
charlas, jornadas y escuelas.

mayor calidad en la educación
integral de nuestros hijos e
hijas, organizando actividades,
representando, asesorando y
formando a todas las familias
del centro.

Para lograrlo es imprescindible
conocer
tus
preocupaciones,
aspiraciones.

necesidades,
intereses y

Necesitas que el
centro este abierto los
días no lectivos pero
laborables?

o

Te parece necesario
que el comedor y las
actividades extraescolares
estén en funcionamiento
desde el primer día de
clase?

o

Estás interesada/o
en
que
organicemos
escuelas de madres y
padres sobre como ayudar
en el estudio a nuestros
hijos e hijas, mejorar la
comunicación familiar, etc.?

o

Estamos elaborando el Plan anual de nuestra AMPA, precisamos
conocer tus necesidades y propuestas de mejora.
Te invitamos a participar como socio/socia y te animamos
también a hacerlo en la organización de actividades, en los
grupos de trabajo y en la directiva.

CONTACTA CON LA AMPA A TRAVÉS DE:
Correo-e: ……………………………………………………………….
Buzón de sugerencias
en:…………………………………………………………...
Personalmente (día y horario):………………………………………………………………………………………...

Sabías
que
la
gratuidad de libros de
texto implica que no es
obligatorio comprar ningún
cuaderno de tareas?

o

FICHA INSCRIPCIÓN CURSO 2011-2012
Sólo será necesario el pago de una cuota por familia
Serán socios el padre y la madre (o tutores legales). Deberéis completar todos los datos de la ficha.

Nombre y Apellidos del Padre o Tutor….……………………………………………………………...
Nombre y Apellidos de la Madre o Tutora……………………………………………………………...
Nº de Teléfono: …….………………….. e-mail:………………………………………………………..
Domicilio:………………………….…………………………………………………………………….
Población:………………………………….. Código Postal:………………….…………………………
Indicar el curso de los hijos/hijas

CUOTA ANUAL FAMILIAR: ________ EUROS - Nº DE CUENTA ___________________________________
En_____________________ a _____ de ________________ de 2011

Firma de la madre/tutora:________________________

Firma del padre/tutor:______________________________

ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN JUNTO AL JUSTIFICANTE DE PAGO EN ………………………………………………………………….
Es muy importante completar vuestros datos y un email para enviaros información a lo largo del curso

